Summerhill School
Love and Wisdom

Cota (Cundinamarca) febrero 19, 2018.

CIRCULAR No. 8

SEÑORES
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
GRADO UNDÉCIMO
CIUDAD.ASUNTO: INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Respetados (as) padres, madres y estudiantes
Reciban un cordial saludo y nuestros mayores deseos para que sus propósitos sean una realidad permanente.
En concordancia con la Ley 48 de 1993 que establece que todos los varones colombianos están obligados a definir su
situación militar a partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad, así como también la obligatoriedad que tienen
todas las instituciones educativas de reportar la información al Distrito Militar que corresponda de los hombres que se
encuentran cursando el grado undécimo (11º) en el año lectivo vigente, en este caso al Distrito Militar Nº 47 de Cajicá,
nos permitimos informar a ustedes que los estudiantes deben presentarse el próximo 26 de febrero de 2018 a las
7:30 a.m., teniendo en cuenta los lineamientos a saber:
1. Cada estudiante debe llevar una USB con los documentos que se relacionan en formato PDF con un peso no
mayor a un MB a excepción de una fotografía 3x4 fondo azul tomada de frente que se le vean ambas orejas, la
que debe ir en un archivo en formato JPG, los documentos son los siguientes
 Registro civil del estudiante.
 Documento de identidad del estudiante por ambas caras.
 Documento de identidad de los padres del estudiante por ambas caras.
 Declaración de renta, certificado de ingresos o constancia de sueldo de los padres
 Soporte de exención de Ley, si aplica para ello.
 Fotografías fondo azul de 3 x 4 de frente.
 Certificado de estudio emitido por el colegio.
2. Los estudiantes deberán estar en la sede del Distrito Militar No. 47 con sede en Cajicá
(Cundinamarca) ubicado en la calle 3 No. 6-53 en donde se encontrarán con el docente que
representará a la Institución.
Cordialmente,
HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
RECTOR
VICE – RECTORA
________________________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible hago constar que recibí la información pertinente al proceso de Inscripción en el
Distrito Militar No. 47 de Cajicá el próximo 26 de febrero a las 7:30 a.m.
Estudiante_________________________________________________________________________curso__________
_______________________________________________
___________________________________________
PADRES DE FAMILIA

